Conoce la programación de
esta semana en TVPerú
Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre
Semana 37

Horario

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

Jueves 17

Viernes 18

3, 4 y 5 años

"Motivos y formas para agradecer"

Inicial

9:30 a. m.
a
10:00 a. m.

Horario

10:00 a. m.
a
10:30 a. m.

Primaria

Competencias:
- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
- Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.

Lunes 14

3.° y 4.° grado

1.° y 2.° grado

3.° y 4.° grado

1.° y 2.° grado

Tema:
Terminamos el año y
recordamos nuestras
aventuras con Rito el
Perrito, Globulín y
Glóbulo

Tema:
Recordamos nuestras
aventuras más queridas
y revisamos nuestro
portafolio

Tema:
El remix de las plantas,
los animales y qué dice
sobre ellos en nuestro
portafolio

Tema:
¡Nuestra última
aventura! Recordamos
nuestras experiencias
y esperamos el año
que viene

Tema :
¿Qué nos espera el
próximo año?
Recordamos y
expresamos nuestros
deseos para el futuro

5.° y 6.° grado
Comunicación

5.° y 6.° grado
Arte

5.° y 6.° grado
Educación Física

5.° y 6.° grado
Comunicación

5.° y 6.° grado
Arte

Tema:
Reflexionamos sobre lo
que hemos vivido y
aprendido este año

Tema:
Conocemos cómo la
reflexión sobre la
experiencia de vida,
influye en la creación
artística

Tema:
Reflexionamos sobre la
práctica de hábitos
saludables que
aprendimos y
practicamos

Tema::
Compartimos nuestros
testimonios orales sobre
lo que aprendimos de la
vida en pandemia

Tema :
Elaboramos un proyecto
artístico que represente
lo que queremos
agradecer

Competencia:
- Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Competencia:
- Aprecia de manera
crítica manifestaciones
artístico-culturales

Competencia:
- Asume una vida
saludable.

Competencia:
- Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Competencia:
- Crea proyectos desde
los lenguajes artísticos.

Jueves 17

Viernes 18

Lunes 14

Secundaria
3:00 p. m.
a
3:30 p. m.

3:30 p. m.
a
4:00 p. m.

Martes 15

Miércoles 16

1.° grado
Comunicación

1.° grado
Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

1.° grado
Matemática

1.° grado
Matemática

1.° grado
Comunicación

Tema:
Planificamos y escribimos
la primera versión de una
crónica del 2020

Tema:
Proponemos acciones
para la adecuada
convivencia en el hogar
frente a los desafíos de
la pandemia

Tema:
Leemos tablas, gráficos
estadísticos, así como
diversos textos para
analizar e interpretar
información

Tema:
Planteamos conclusiones
en base a información
analizada

Tema:
Revisamos la primera
versión y escribimos
la versión final de una
crónica del 2020

Competencia:
- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Competencia:
- Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Dimensiones:
- Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

2.° grado
Comunicación

2.° grado
Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

2.° grado
Matemática

2.° grado
Matemática

2.° grado
Comunicación

Tema:
Reflexionamos sobre
nuestras vivencias
durante el 2020 y
planificamos una crónica
para seguir
construyéndonos como
país

Tema:
¿Cómo solucionamos
nuestros conflictos en
familia en el 2020?

Tema:
Leemos tablas, gráficos
estadísticos y diversos
textos para interpretar y
analizar información
sobre la salud pública

Tema:
Inferimos y sustentamos
conclusiones o decisiones
basadas en información
estadística sobre la salud
pública

Tema:
Textualizamos la primera
versión de la crónica
2020, la revisamos para
escribir la versión final y la
difundimos

Competencia:
- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Competencia:
- Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Competencia:
- Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Competencia:
- Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

3.° grado
Comunicación

3.° grado
Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica
Tema:
Reflexionamos sobre la
participación
democrática en el 2020

3.° grado
Matemática

3.° grado
Matemática

Tema:
Expresar la concentración
de CO2 en notación
científica

Tema:
Calcular la cantidad de
desechos de plástico
producido por persona

Competencia:
- Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Competencia:
- Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Competencia:
- Resuelve problemas
cantidad.

Competencia:

Competencia:

- Resuelve problemas
cantidad

- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

4.° grado
Comunicación

4.° grado
Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica
Tema:
Analizamos y
reflexionamos sobre
la cultura de la legalidad
y el bien común durante
la pandemia del
Covid - 19

4.° grado
Matemática

4.° grado
Matemática

4.° grado
Comunicación

Tema:
Representamos el
aumento del uso de
recursos tecnológicos
tangibles durante la
cuarentena empleando
funciones matemáticas

Tema:
Representamos el
aumento del uso de
recursos tecnológicos
intangibles durante la
cuarentena empleando
funciones matemáticas

Tema:
Revisamos la crónica
2020 para elaborar la
versión final y publicarlo

Competencia:

Competencia:

- Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambio.

- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

2:00 p. m.
a
2:30 p. m.

2:30 p. m.
a
3:00 p. m.

Miércoles 16

1.° y 2.° grado

10:30 a. m.
a
11:00 a. m.

Horario

Martes 15

Tema:
Reflexionamos y
planificamos la escritura
de una crónica del 2020
para seguir
construyéndonos
como país

Tema:
Conocemos, planificamos
y escribimos una crónica
del 2020 asumiendo el
reto de seguir
construyéndonos
como país

Competencia:

Competencia:

- Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.
- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

- Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Competencia:
- Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambio.

Competencia:
- Resuelve problemas
de gestión de datos
e incertidumbre.

Competencia:
- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

Competencia:
- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

3.° grado
Comunicación
Tema :
Revisamos y escribimos
la versión final de la
crónica del 2020 para
seguir construyéndonos
como país, y la
difundimos.

Encuentra los programas de
5° de secundaria en los
siguientes canales:

Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre
Semana 37

Horario

Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

Viernes 18

5.° grado
Comunicación

5.° grado
Ciencias Sociales

5.° grado
Comunicación

5.° grado
Matemática

5.° grado
Educación para el Trabajo

Tema:
Leemos una crónica sobre
un hito o hecho relevante
en el 2020

Tema:
Proponemos
:
prácticas de
consumo responsable

Tema:
:
Planificamos
la
elaboración de nuestra
crónica

Tema:
:
Efectuamos
un recuento
de actividades a través
de una línea de tiempo
para elaborar la crónica
del 2020

Tema:
Una crónica
:
del 2020 a
los nuevos desafíos de
desarrollar habilidades
para el empleo y la
gestión de proyectos
de emprendimiento

Competencia:
- Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Competencia:
Competencia:
- Gestiona
- Escribe diversos tipos
responsablemente
de textos en su lengua
los recursos económicos. materna.

11:00 a. m.
a
11:30 a. m.

Competencia:
- Resuelve problemas
de gestión de datos
e incertidumbre.

Competencia:
- Gestiona proyectos
de emprendimiento
económico o social.

Secundaria

11:30 a. m.
a
12:00 p. m.

5.° grado
:
Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

5.° grado
:
Matemática

5.° grado
Matemática

5.° grado
Comunicación

5.° grado
:
Ciencia y Tecnología

Tema:
Una crónica del 2020
para seguir
construyéndonos
como país

Tema:
Reflexionamos sobre
el impacto del
aislamiento social en
el cuidado del ambiente
a través de datos
estadísticos

Tema:
Reconocemos la
importancia del uso
de herramientas
tecnológicas utilizando
las medidas de
localización

Tema:
Redactamos y
presentamos nuestra
crónica del 2020

Tema:
Ciencia y tecnología en
los procesos industriales
para la conservación
del ambiente

Competencia:
- Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda el bien
común.

Competencia:
- Resuelve problemas
de gestión de datos
e incertidumbre.

Competencia:
- Resuelve problemas
de gestión de datos e
incertidumbre.

Competencias:
- Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.
- Se comunica oralmente
en su lengua materna.

Competencia:
- Explica el mundo físico
basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos, materia
y energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

